ANEXO I MODELO PD 001

Expte: 27/2020
SOLICITUD AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2020.
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Asociación o Club

, C.I.F. n.º

con domicilio en

n.º

de

, Plta.

, provincia de

,

, Pta.

,

, Cod. Postal

Domicilio Postal a efecto de notificaciones: C/
n.º

, Plta.

, Pta.

, de

Teléfonos contacto:
Datos Bancarios (IBAN): ES

, Cod. Postal

,
-

,
-

.

. E-mail:
-

-

DATOS DEL REPRESENTANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA.
D./Dª.:

, con N.I.F. n.º

con domicilio en

n.º

de
Teléfonos contacto:

, Plta.

, provincia de
,

,

,
, Pta.

,

, Cod. Postal
. E-mail:

En calidad de (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal)
EXPONE:
Que mediante el presente escrito formulo solicitud ante el Patronato de Deportes de Huesca para la concesión de ayudas
para el año 2020, conforme a lo dispuesto en la convocatoria y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia para la
concesión de ayudas para realización de actividades deportivas, así como en virtud de las Leyes 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así como en base a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Reglamentos de desarrollo, Ley 5/15 de Subvenciones del Gobierno de Aragón, y Ordenanza Municipal
de Subvenciones.
Y, por la presente, AUTORIZA, al Ayuntamiento de Huesca para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas
necesarias, con el objeto de comprobar los requisitos específicos establecidos para la obtención, percepción y
mantenimiento de las ayudas reguladas por esta convocatoria y demás normativa aplicable.
Como representante de la entidad DECLARO bajo mi responsabilidad ser ciertos y comprobables los datos consignados
en la presente solicitud.
DOCUMENTACIÓN APORTADA: (según convocatoria)
Anexo I (Solicitud).
Anexo II (Estudio Económico – uno para cada una de las actividades).
Por lo expuesto y con invocación de la normativa antes citada,
SOLICITO: Que con admisión del presente escrito con los documentos que se acompañan, se proceda a instar expediente
para la realización de actividades, y con base a los antecedentes indicados se dicte resolución.
En

,a

de

de 2020.

Fdo.:
El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar este trámite. La legitimación para el
tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6.1.c.) del Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal). Los datos
serán tratados de manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, exclusivamente cuando se cumplan las
exigencias establecidas en la legislación vigente. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo establecido en la Política
de Privacidad. Para más información puede consultar en http://www.huesca.es/politica-privacidad.
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Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes de Huesca.

